
A los Fieles del movimiento Gafcon y amigos del Arzobispo Nicholas Okoh, Metropolitano y 

Primado de Toda Nigeria y Presidente, del Concilio Primado de Gafcon. 

 “Nuestros pies estuvieron 

Dentro de tus puertas, oh Jerusalén…” 

Salmos 122:2 

Mi querido pueblo de Dios,  

Los “Canticos de las Ascensiones” (Salmos 120-134) expresan un profundo sentimiento de 

anhelo, esperanza y confianza en el Dios viviente. Para los antiguos pelegrinos estar parados 

juntos en las puertas de Jerusalén y para nosotros hoy en día no es menos maravilloso porque 

en Jesus la esperanza de la cual Jerusalén y su templo representaban han sido cumplidas. 

Algunos 2,000 delegados serán bienvenidos en Jerusalén este mes y muchos más podrán 

compartir en GAFCON 2018 mientras se exponen con reportes diarios y presentaciones en 

vivo con acceso a través de la página web de Gafcon.  Agradecemos al Dios Todo Poderoso 

por el privilegio de poder reunir en esta ciudad donde los grandes eventos de nuestra 

salvación fueron promulgados, pero ahora no es necesario irse de peregrinaje para encontrar 

al Dios viviente. A través de la Palabra de Dios por el poder el Espíritu de Dios, cada iglesia 

local se convierte en el hogar de Dios y una anticipación de la Jerusalén celestial. 

Es por esto que nuestra conferencia es tan importante para los muchos de ustedes que no 

pueden asistir en persona, sin embargo juegan un papel esencial. Nuestro propósito es ver 

fieles Anglicanos por doquier equipados y empoderados para que las Iglesias de nuestra 

Comunión Anglicana global, desde parroquias hasta provincias, sean unidas en un solo 

evangelio y con una voz servir el propósito del tema de nuestra conferencia “Proclamando a 

Cristo fielmente a las Naciones”.  

Una gran forma en como esta gran tarea será llevada a cabo después de la conferencia es a 

través del lanzamiento de nueve red claves: Educación Teológica, Plantación de Iglesias, 

Asociación en Misión Global, Entrenamientos de Obispos, Ministerio de Jóvenes y Niños, 



Ministerio de las Mujeres, Desarrollo Sostenible junto con un Compañerismo de Intercesores 

y un Equipo de Trabajo de Abogados. 

Como el alcance de nuestro trabajo se expande, es bueno recordarnos por los Canticos de las 

Ascensiones que “Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican…” 

(Salmos 127:1). Somos absolutamente dependiente de la gracia de Dios para cualquier cosa 

que tendrá valor en la eternidad. Sin embargo, por expertos que podamos ser y por duro que 

trabajemos, debemos ser fieles en oración si queremos que nuestra conferencia en Jerusalén y 

en todo lo que seguirá sea verdaderamente fructífera. Muchos de ustedes habrán recibido 

nuestro folleto “Combustible para la oración”. Sin aun no lo tienen, favor usar este link aquí. 

Hay muchas cosas por las que alabar a Dios porque mientras nos acercamos al décimo 

aniversario hay mucho que orar por nuestras miradas al futuro.  

 

“La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la 

ilumina, y el Cordero es su lumbrera”.  (Revelación 21:23). 

 

El Reverendísimo Nicholas D. Okoh 

Arzobispo, Metropolitano y Primado de Toda Nigeria y Presidente, del Concilio Primado de 

Gafcon. 

https://www.gafcon.org/sites/gafcon.org/files/news/pdfs/fuel_for_prayer_r2_1.pdf

